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CIRCULAR INTERNA No.  

DTR 
Bogotá D.C., 30 de julio de 2021  

 

PARA: FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE LA DIRECCION TECNICA DE REGISTRO. 

DE: DIRECTOR TÉCNICO DE REGISTRO. 

 

ASUNTO: Lineamientos y organización de los grupos de trabajo de la Dirección Técnica 

de Registro.  

 

En aras de definir y organizar los equipos de trabajo de la Dirección Técnica de 

Registro, es necesario plantear coordinaciones y determinar líderes de procesos, 

quienes a su vez tendrán a su cargo ciertas responsabilidades, atendiendo las 

competencias enmarcadas en el Decreto 2723 de 2014.  

 

Por lo anterior, la calidad humana de la Dirección Técnica de Registro, es decir, los 

contratistas y funcionarios en adelante se articulan por la línea de proceso, permitiendo 

optimizar la gestión del recurso humano, detectar duplicidad de funciones, permitir 

evidenciar tareas sin atender; así mismo, mejora la comunicación y optimiza los tiempos 

de respuesta a los diferentes requerimientos.  

 

El organigrama relacionado se entiende como la guía visual de la nueva estructura de la 

DTR, la cual define los grupos de trabajo, líder de proceso, orden de informes y 

orientación a los nuevos funcionarios y contratistas para que se familiaricen 

rápidamente con el equipo y los procesos.  

 

Es por ello, que a cada funcionario y contratista le será asignado una línea de proceso, 

por lo que es deber del coordinador o líder del proceso, destinar, direccionar, revisar  y 

todas las acciones que sean pertinentes para llevar a excelente terminó la tarea 

designada.  

http://www.supernotariado.gov.co/
EQUIPO DE CHEO
Texto tecleado
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Se crea la figura de Coordinador DTR, como apoyo a la gestión del Director Técnico de 

Registro, dentro de sus funciones principales esta la articulación de las líneas de 

proceso, hacer seguimiento a los líderes DTR, coordinar la entrega de informes, las 

orientadas al apoyo de las 195 oficinas de registro, apoyo y acompañamiento a las 

Direcciones Regionales y Oficina de Atención al Ciudadano y las demás asignadas por 

el Director. La figura de Coordinador estará a cargo del Dr. EDWIN GARCÍA VÁSQUEZ 

contratista (profesional especializado Tipo F).  

 

Así mismo, se crea la Coordinación Jurídica DTR, a cargo del Dr. GABRIEL 

HURTADO ARIAS funcionario de planta y quien tendrá a su cargo:   

 

1. Elaboración de Instrucciones Administrativas. 

2. Elaboración de Circulares.  

3. Seguimiento a los procesos de Segunda Instancia.  

4. Contestación y seguimiento a las PQRS de las plataformas SISG, IRIS y correo 

institucional.  

5. Apoyo a los temas sindicales. 

6. Elaboración de prohibiciones de enajenar.  

7. Acompañamiento jurídico a las ORIP.  

8. Interrelación Registro – Catastro. 

9. Seguimiento a las actas de visita emitidas por la SDR. 

10. Respuestas a las entidades de orden nacional y territorial.  

11. Certificados de no propiedad para emisión en el exterior.  

12. Traslado de folios de matrícula inmobiliaria de la ORIP de Bogotá Zona Sur a la 

ORIP de Soacha.  

http://www.supernotariado.gov.co/
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13. Elaboración de actos de horarios especiales, de suspensión de términos y/o de 

otras circunstancias de las ORIP.  

14. Elaboración de actos de autorización de permisos y vacaciones a los 

Registradores de las ORIP.  

15. Respuestas a tutelas. 

16. Resolución de Tarifas 

17. Elaboración de circulares de insolvencia. 

18. Respuesta de consulta de índice de propietario. 

19. Propuesta de unificación o modificación de círculos registrales.  

20. Proyecto de convenios interadministrativos.  

21. Enlace con la Superintendencia Delegada de Registro.    

22. Enlace con la Oficina Asesora Jurídica.  

23. Enlace con la Superintendencia Delegada de Tierras.  

 

Se crea la figura de Líder de Tecnología DTR, a cargo del Ingeniero LUIS 

ALEXANDER VELÁSQUEZ INFANTE – Contratista Especializado Tipo B, tendrá a su 

cargo:  

 

1. Soporte a la DTR temas tecnológicos  

2. Enlace con la Oficina Tecnología de la Información. 

3. Enlace con la OTI para el aplicativo SISG 

4. Enlace con la OTI para el aplicativo IRIS 

5. Enlace con la OTI para el aplicativo FOLIO 

6. Enlace con la OTI para el aplicativo SIR 

7. Requerimientos de consultas de búsquedas masivas de información registral  

8. Monitoreo Plataforma y base de datos VUR 

9. Monitoreo de base de datos REPOSITORIO DE PODERES 

10. Monitoreo de base de datos NODO CENTRAL 

11. Apoyo y desarrollos requerimientos Proyecto BACHUE 

 

Se crea la figura de Líder de Contratos, a cargo de la Dra. FABIOLA ALFONSO 

CAPERA – Contratista Especializado Tipo A, tendrá a su cargo:  

 

1. Enlace con la Dirección de Contratación.  

2. Tramites precontractual y contractual en línea de producción 

http://www.supernotariado.gov.co/
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3. Enlace con la Dirección de Contratos 

4. Manejo de las vacaciones DTR 

5. Manejo permisos de los funcionarios de la DTR 

6. Proceso de cuentas de cobro de contratistas 

 

Se crea la figura de Líder de Radicación Electrónica DTR, a cargo del profesional 

HENRY ANDRÉS FLÓREZ CHAVARRO – Profesional Especializado Grado 10, tendrá 

a su cargo:  

 

1. Proyecto de inversión y planes institucionales 

2. Enlace con la Oficina Asesora de Planeación.  

3. Desarrollo cobertura Servicio Publico Registral 

4. Desarrollo radicación Electrónica (REL) 

5. Procesos Liquidación de derechos de registro  

 

Se crea la figura de Líder de la Ventanilla Única de Registro (VUR), a cargo de la 

Profesional HEIDYS NARVÁEZ ÁVILA – Profesional Contratista Tipo B, tendrá a su 

cargo:  

 

1. Seguimiento al servicio de la ventanilla de Única de Registro. 

2. Seguimiento a la implementación y Operación Regional  

3. Seguimiento a las consultas de información registral 

4. Seguimiento y actualización a los convenios VUR 

5. Servicios mesa de ayuda VUR 

  

Se crea la figura de Líder de Calidad y Planeación, a cargo del Ingeniero WALTER 

TOBÓN LÓPEZ – Contratista Especializado Tipo A, tendrá a su cargo:  

 

1. Sistema de Gestión de Calidad 

2. Enlace planeación 

3. Reingeniería DTR 

4. Plan anual anticorrupción y atención al ciudadano 

5. Plan anual de gestión 

6. Acuerdos de gestión DTR – SAJR 

7. Evaluación de Desempeños. 

http://www.supernotariado.gov.co/
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Se crea la figura de Líder del Grupo Calificación Remota, a cargo del Dr. Edwin 

Garcia Vasquez – Contratista Especializado Tipo F, tendrá a su cargo:  

 

1. Grupo de Calificación Remota. 

2. Asignación y seguimiento a los apoyos 

 

INFORMES LIDERES DE PROCESO 

 

Atendiendo la nueva organización mencionada se requiere que los lideres y 

coordinadores, realice de manera periódica lo siguiente:   

 

1. Mesa de trabajo semanal con sus equipos. (coordinadas por cada líder). 

2. Comité jurídico para la solución de temas complejos y unificación de criterios. 

(agenda coordinador). 

3. Seguimiento al equipo de trabajo. 

4. Informe de las actividades desarrolladas y pendientes en la reunión semanal 

con el DTR.   

COMPETENCIAS 

FUNCIONARIO O 

CONTRATISTA 

LIDER FUNCION 

 

 

 

 

GABRIEL HURTADO 

ARIAS 

 

 

Coordinador 

Grupo Jurídico 

Coordinar el Grupo de Línea Jurídica. 

Asignar de acuerdo con las competencias de la línea jurídica. 

Segunda Instancia 

Enlace con la Delegada de Registro  

Interrelación Registro – Catastro 

Revisión derechos de petición de los Abogados Grupo Jurídico 

DTR (Angela Flechas, Piedad Figueroa, Víctor Pinto, Juan 

Carlos Diaz Cesar Moreno). 

Remplazos registradores Principales – Seccionales 

Proyecto semanal de acto administrativo de segunda instancia. 

Apoyo en calificación remota  

 

 

ANDRES  

MEJIA MARTINEZ 

 Elaboración convenios interadministrativos  

Seguimientos a los convenios 

Repuesta a tutelas relacionadas con la VUR 

Soporte jurídico a la VUR 

Soporte temas de contratación DTR 

Demas que asigne el Director Técnico de Registro 

http://www.supernotariado.gov.co/
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FUNCIONARIO O 

CONTRATISTA 

 

LIDER 

 

FUNCION 

 

 

 

VICTOR 

PINTO CASTILLO 

 

 

Responsable trámite de las PQRS enviadas al aplicativo SISG. 

Acompañamiento solicitudes de los Sindicatos.  

Elaboración de Circulares.   

Visto bueno a todas las PQRS del aplicativo SISG. 

Revisión actos elaborados por Mario Bohórquez, Mary Luz 

Rodríguez, Zaida Padilla, Cesar Moreno y Piedad Figueroa.  

Proyecto semanal de acto administrativo de segunda instancia.  

Apoyo en calificación remota 

Demas asignadas por el Coordinador Jurídico 

 

 

 

SANDRA  

PORTACIO MORENO 

 Radicación, enumeración, relación en el sistema y devolución de 

los expedientes a la oficina origen. 

Asignación de expedientes de segunda instancia 

Respuesta a los requerimientos del SAJR referentes a los 

expedientes de segunda instancia 

Seguimiento e informe al área de Calidad de la DTR 

Seguimiento Actas de Visita de la SDR 

Demas asignadas por el Coordinador Jurídico 

 

 

 

PIEDAD  

FIGUEROA 

CANTILLO 

 Acompañamiento Jurídico a las ORIP de la Regional Orinoquia. 

Respuesta oficios y derechos de petición Entidades orden 

Nacional. 

Elaboración de las circulares de Insolvencia en los procesos de 

liquidación adelantados en la superintendencia de sociedades. 

Proyección de actos administrativos de cierres, suspensión de 

termino y demás situaciones de las ORIP de la Regional 

Orinoquia.  

Proyecto semanal de acto administrativo de segunda instancia 

Demas asignadas por el Coordinador Jurídico 

 

 

 

 

CARLINA 

GOMEZ DURAN 

 Acompañamiento Jurídico de las ORIP de la Regional Centro. 

Elaboración de Instrucciones Administrativas: 

Seguimiento, proyección y retroalimentación Resolución Tarifas. 

Enlace con la Oficina Delegada de Tierras 

Proyección de actos administrativos de cierres, suspensión de 

termino y demás situaciones de las ORIP de la Regional Centro.  

Acompañamiento de temas asignados por la DTR. 

Proyecto semanal de acto administrativo de segunda instancia 

Las demás asignadas por el coordinador jurídico. 

 

 

http://www.supernotariado.gov.co/
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FUNCIONARIO O 

CONTRATISTA 

LIDER FUNCION 

 

 

EFREN  

LATORRE SUAREZ 

 Trascribir los folios de matrícula inmobiliaria respecto de la 

migración de folios de la ORIP. Bogotá Zona Sur a la ORIP de 

Soacha. 

Responder PQRS que se alleguen a la DTR en consecuencia al 

ítem anterior.  

Presentación de informe semanal con 30 folios trascritos 

(seguimiento Sandra Palacios). 

Las demás asignadas por el coordinador jurídico. 

 

 

 

 

 

 

SONIA 

GACHAGOQUE 

 Presentación, seguimiento de propuestas del avance de la 

modificación de Círculos Registrales. 

Instrucción Administrativa de actuaciones de primera y segunda 

instancia. 

Enlace con la Oficina Asesora Jurídica 

Proyección de actos administrativos de cierres, suspensión de 

termino y demás situaciones de las ORIP de la Regional Andina.  

Acompañamiento Jurídico de las ORIP de la Regional Andina. 

Proyecto semanal de acto administrativo de segunda instancia  

Apoyo en calificación remota 

Acompañamiento de temas asignados por la DTR  

Las demás asignadas por el coordinador jurídico 

 

 

CESAR SMITH 

MORENO FLORIA 

 Derechos de petición asignados en la malla IRIS (Juliana). 

Acompañamiento jurídico de las ORIP de la Regional Caribe y 

Regional Pacífica.  

Respuesta y seguimiento a las acciones de tutela. 

Respuesta oficios y derechos de petición Entidades Territoriales. 

Proyección de actos administrativos de cierres, suspensión de 

termino y demás situaciones de las ORIP de la Regional Caribe y 

Pacífica.  

Proyecto semanal de acto administrativo de segunda instancia. 

Las demás asignadas por el coordinador jurídico 

 

 

 

MARYLUZ 

RODRÍGUEZ 

BALLEN 

 Proyección certificados de NO propiedad tramites en el exterior. 

Proyección consulta de índice de Propietarios. 

Insolvencia económica para persona privada de la libertad (20 

semanales). 

Respuesta PQRS de certificados de NO propiedad. 

Respuesta PQRS de consulta de índice de Propietarios 

Respuesta PQRS de persona privada de la libertad 

Proyección prohibiciones de enajenación (50 diarias).  

Administración de papelería. 

Las demás asignadas por el coordinador jurídico. 

http://www.supernotariado.gov.co/
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FUNCIONARIO O 

CONTRATISTA 

LIDER FUNCION 

 

MARIO 

BOHORQUEZ 

SANABRIA 

 Proyección consulta de índice de Propietarios. 

Respuesta PQRS de consulta de índice de Propietarios 

Proyección prohibiciones de enajenación (50 diarias).  

Las demás asignadas por el coordinador jurídico. 

 

 

LAURA 

 MOLANO BAQUERO 

 Manejo del correo y agenda del DTR. 

Seguimiento Instrucción Administrativa 02 de 2021-Regional 

Andina – Pacífica y Orinoquia. 

Seguimiento de Calificación Remota.  

Elaboración de informes calificación remota 

Seguimiento vacantes oficinas de registro. 

Las demás asignadas por el coordinador jurídico 

 

 

 

JULIANA 

BAYONA QUINTERO 

 Recibir y organizar la correspondencia. 

Seleccionar y organizar el archivo 2021.  

Asigna reparto a los funcionarios.  

Seguimiento y control de los radicados de entrada y salida.  

Manejo del Correo de la DTR. 

Seguimiento Instrucción Administrativa 02 de 2021- Regional  

Centro y Caribe – I.A. 02 de 2021. 

Seguimiento a las aprobaciones ABC REL. 

Las demás asignadas por el coordinador jurídico 

 

 

 

ZAIDA LEYDI 

PADILLA BELTRAL 

 Control de acceso a la oficina 

Proyección consulta de índice de Propietarios. 

Respuesta PQRS de consulta de índice de Propietarios 

Elaboración oficios asignados Coordinador Jurídico.  

Elaboración oficios asignados Director Técnico De Registro.  

Manejo de archivo y manejo correspondencia. 

Manejo permisos y vacaciones funcionarios DTR. 

Notificación actos segunda instancia y envió exp oficina origen.  

Las demás asignadas por el Director Técnico de Registro. 

 

 

 

 

HEIDY PATRICIA 

NARVAEZ AVILA 

 

 

 

 

Líder VUR 

Seguimiento de los servicios integrados de la plataforma VUR. 

Coordinar las actividades personal de mesa de ayuda de la VUR.  

Segunda instancia de la mesa de ayuda de la VUR. 

Seguimiento a las actividades asignadas equipo VUR. 

Coordinar mesa de trabajo direcciones regionales temas VUR.  

Seguimiento a usuarios de consultas VUR. 

Respuesta PQRS relacionadas a la VUR. 

Capacitación en el acceso a la información registral a las 

entidades que suscriben convenios y acuerdos de servicios VUR. 

Enlace con las dependencias de la entidad temas VUR. 

Control actividades relacionadas con la matriz de riesgo VUR 

http://www.supernotariado.gov.co/
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FUNCIONARIO O 

CONTRATISTA 

LIDER FUNCION 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLANCA PATRICIA 

GARCIA TORRES 

 Atención de las solicitudes de acceso a la información registral 

atreves plataforma VUR. 

Seguimiento a los compromisos de las reuniones con la 

Direcciones Regionales. 

Apoyo en planeación de actividades de divulgación y 

comunicación de la VUR. 

Apoyo en la actualización de procedimientos VUR. 

Proyección de minutas acuerdos de servicio y convenios 

interadministrativos VUR. 

Seguimiento obligaciones contractuales de los convenios VUR. 

Seguimiento al cumplimiento de la reciprocidad en los convenios 

interadministrativos VUR. 

Remisión y seguimiento los acuerdos y convenios VUR 

radicados en la Oficina de Tecnología. 

Gestionar firmas acuerdos de servicio por DTR. 

Gestionar vistos buenos de los convenios interadministrativos 

VUR por parte del DTR, Contratación y OTI para firma de la 

Superintendente.  

Remisión de los convenios y acuerdo a las entidades que los 

suscriben. 

Las demás asignadas por el líder VUR. 

 

 

 

 

 

SANTIAGO MOLANO 

 Atención de los requerimientos allegados al servicio mesa de 

ayuda VUR correo: 

mesadeayudavur@supernotariado.gov.co. 

Atención llamadas telefónicas diferentes requerimientos VUR. 

Consolidar estadísticas semanales de los requerimientos 

atendidos. 

Consolidar y asignar las solicitudes de acceso a la información 

registral atreves de la plataforma VUR. 

Realizar pruebas de consulta diaria a los servicios habilitados en 

la plataforma. 

Las demás asignadas por el líder VUR. 

 

 

LUZ MARY 

ORTEGA CARREÑO 

 Actualización de la base de datos de convenios y acuerdos VUR. 

Solicitar a las entidades con acuerdos y convenios vigentes la 

actualización de información del representante legal, supervisor y 

usuarios VUR. 

Citación de las capacitaciones VUR. 

Apoyar en temas relacionados con calidad VUR. 

Apoyar en temas relacionados con calidad DTR. 

Las demás asignadas por el líder VUR.  

http://www.supernotariado.gov.co/
mailto:mesadeayudavur@supernotariado.gov.co
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FUNCIONARIO O 

CONTRATISTA 

LIDER FUNCION 

 

 

 

 

 

HENRY ANDRES 

FLOREZ 

 

 

 

 

 

Líder REL  

Consolidación de información de REL y generación de informes 

para la gerencia o con destino a entidades externas 

Generar y analizar los datos de REL y los sistemas misionales.  

Acordar cronogramas de socialización e implementación, 

capacitación.  

Asistir mesas de trabajo internas Radicación Electrónica.  

Asistir reuniones con otras entidades REL.  

Atender solicitudes pruebas funcionales nuevos desarrollos 

incorporados plataforma REL. 

Realizar solicitudes o requerimientos a las diferentes áreas de la 

Entidad en los temas relacionados con REL. 

Todo lo relacionado con el proyecto de inversión. 

 

 

 

 

DIANA HURTADO 

 Apoyo a REL 

Liquidación de derechos de registro  

Soporte al aplicativo ABC Pagos  

Socialización, capacitación, soporte de REL 

Verificación pagos no aplicados a turnos asociados con PINES 

Revisión y aplicación tarifas registro en los aplicativos misionales 

Creación, eliminación o modificación usuarios REL o ABC pagos 

Atención PQRS relacionadas con matrículas sin sincronizar 

Los demás asignados por el líder REL  

 

 

 

 

 

ALEXANDER 

VELASQUEZ 

 

 

 

 

 

Líder 

Tecnológico  

Coordinar reunión periódica con el equipo de trabajo. 

Soporte a la DTR temas tecnológicos.  

Enlace con la OTI para el aplicativo SISG. 

Enlace con la OTI para el aplicativo IRIS. 

Enlace con la OTI para el aplicativo FOLIO. 

Enlace con la OTI para el aplicativo SIR. 

Enlace con la OTI para el aplicativo REL. 

Enlace con OTI para el aplicativo BACHUE. 

Apoyo, seguimiento y gestión Proyecto BACHUE. 

Consulta de búsquedas masivas de información registral. 

Monitoreo Plataforma y base de datos VUR. 

Soporte nivel II y III mesa de ayuda VUR. Generar estadísticas 

de uso del modelo de servicio VUR. 

Monitoreo base datos REPOSITORIO DE PODERES. 

Monitoreo base datos NODO CENTRAL. 

Generar CTL Exentos para entidades.  

Apoyo técnico consultas de índice de propietarios, Certificados 

de Tradición y Libertad, plataforma Bancarización. 

Presentación de informes. 

http://www.supernotariado.gov.co/


                                                                                        

                                                               

 

 

  

 
 
 
Código: 
GDE – GD – FR – 03   V.03 
28-01-2019 
 
 
 

  

Superintendencia de Notariado y Registro 
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201 

PBX 57 + (1) 3282121 
Bogotá D.C.,  - Colombia 

http://www.supernotariado.gov.co 
correspondencia@supernotariado.gov.co 

FUNCIONARIO O 

CONTRATISTA 

LIDER FUNCION 

 

 

 

CRISTIAN 

ROMERO 

 Soporte y seguimiento cronogramas REL. 

Pruebas funcionales SIR.  

Revisión documentos funcionales para los aplicativos misionales. 

Sincronización matrículas en la base de datos del Nodo Central.  

Manejo módulo de optimización de Recursos (I.A. 02 de 2021). 

Adelantar capacitaciones fase expansión REL. 

Las demás asignadas por el líder Tecnológico.  

 

 

 

CRISTIAN 

GONZALEZ 

 Soporte REL. 

Soporte SISG. 

Apoyo y generación de estadísticas REL y VUR. 

Generación consultas masivas. 

Sincronización folios de matrícula. 

Reportes diarios por NIR para validación. 

Las demás asignadas por el líder Tecnológico. 

 

 

 

EMMA YAMILE 

MORENO 

 

 Enlace OTI temas relacionadas proyecto BACHUE. 

Seguimiento funcional implementación proyecto Bachué. 

Generación Informes Bachué. 

Levantamiento requerimientos SIR. 

Pruebas funcionales despliegue SIR. 

Pruebas de concepto SIR. 

Las demás asignadas por el líder Tecnológico. 

 

 

 

SANDRA  

PALACIOS 

 Enlace con OTI para el aplicativo SIR.  

Traslado folios ORIP de Bogotá Zona Sur a la ORIP de Soacha. 

Seguimiento personal asignado migración folios. 

Estudio viabilidad traslado de Folio a sistema SIR. 

Efectuar capacitaciones funcionales SIR. 

Generar informes y estadísticas 

Revisión y seguimiento controles cambio de la OTI. 

Las demás asignadas por el líder Tecnológico. 

 

 

 

FABIOLA ALFONSO 

CAPERA 

 

 

 

 

 

Líder 

Contractual 

 

 

Socializar nuevas vinculaciones y actualizar bases de datos. 

Tramites precontractual y contractual en línea de producción. 

Enlace con la Dirección de Contratos. 

Revisión de cuentas de cobro de contratistas. 

Delegación de los actos de suspensión de términos, horarios 

especiales, seguimiento y apertura COVID (despacho) y ORDEN 

PUBLICO (ORIP). 

Ingreso información de las resoluciones en archivo compartido. 

Demas funciones asignadas. 
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FUNCIONARIO O 

CONTRATISTA 

LIDER FUNCION 

 

 

 

 

 

 

 

 

WALTER TOBON  

 

 

 

 

 

 

 

 

Líder 

Calidad 

Lo relacionado al Sistema Integrado de Gestión de Calidad y 

Planeación, Norma ISO 9001:2015.  

Apoyar el cargue y elaboración de informes en los aplicativos, de 
acuerdo con las necesidades 
de la Dirección Técnica de Registro en el marco del Sistema 

Integrado de Gestión de Calidad. 

Apoyar la actualización de los diferentes trámites, procesos y 
procedimientos correspondientes a 
los procesos del Sistema de Gestión de Calidad y planeación, a 
través del análisis y revisión de la 
normatividad que se encuentre vigente. 

Analizar y actualizar los indicadores de gestión y seguimiento a 
los planes de mejoramiento que 
hacen parte del macroproceso de la Técnica Registral. 

Enlace con la Oficina de Planeación. 

Soporte MECI. 

Evaluación de desempeño de los funcionarios de la DTR y la 

SAJR. 

 

 

EDWIN GARCIA 

VASQUEZ 

Líder Grupo 

Apoyo 

Calificación 

Remota 

Coordinar Abogados apoyos calificación remota. 

Gestionar mesas de trabajo Directores Registradores. 

Gestionar mesa de trabajo con dependencias SNR. 

Generar Informes. 

 

Las funciones relacionadas se describen de manera general, lo que indica que pueden 

ser adicionadas o modificadas, deben tener en cuenta que a partir que un funcionario 

de planta salga a disfrutar de sus vacaciones, deberá el coordinador reemplazar esas 

funciones con otro funcionario o contratista que pueda seguir cumpliendo a cabalidad 

todas las funciones, así mismo, cuando un contratista se le termine su contrato, el 

coordinador o líder designara la persona idónea para continuar con el proceso. 

 

Si algún funcionario considera que la distribución de funciones y delegación de estas va 

en contravía del manual de funciones, por favor sustentar de manera precisa para ser 

analizada por esta Dirección.   
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Por temas actuales de protocolos de bioseguridad decretados por Resolución de 

Gobierno Nacional, seguiremos acatando las decisiones que emita el grupo de 

Seguridad y Salud en el trabajo.  

 

 
 

ERNESTO DE JESÚS CALÍZ MARTÍNEZ  
Director Técnico de Registro  
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